
1

LUISTERTEKSTEN

TAALCURSUS SPAANS:
IEDEREEN KAN SPAANS LEREN
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Hoofdstuk 1

Track 1 - Oefening 1
A el tango 
B el amigo
C la playa 
D el fútbol 
E la fiesta
F la cerveza
G el chocolate
H la música  

Track 2 - Oefening 2
A  ¡Hola! Soy Manuel Ferrán. Soy de España. 
B  ¡Hola! Me llamo Marta García y soy de Perú. 
C  ¿Qué tal? Me llamo Mauricio Morales. Soy de México. 
D  ¡Hola! Soy Silvia y soy de Argentina.

Track 3 - Oefening 3A
1.  – ¡Hola! ¿Qué tal?  

+ Muy bien, gracias. 
2.  – ¿Qué tal, señor Pérez? 

+ Bien, bien.

3.  – ¡Adiós, papá!
4.  – ¡Hasta luego, Clara!  

+ ¡Adiós, Roberto!

Track 4 - Oefening 3B
1.  ¡Hasta luego, Teresa!
2. ¡Buenas noches, María! ¡Adiós!
3. ¿Alberto? ¡Hola, soy yo, Mario!
4.  ¡Buenos días! ¿Qué tal, señora Torres?

In dit document staan de belangrijkste audiofragmenten (tracks) uitgeschreven: woorden, zinnen, gesprekken. Je kunt dit audiotranscript als pdf downloaden 
en printen. Dan kun je meelezen met de luisteroefeningen. Onderstreep passages die je lastig te begrijpen vindt en beluister ze nog eens. Op die manier train 
je niet alleen je luistervaardigheid extra, maar ook je uitspraak en leesvaardigheid.

Track 5 - Oefening 4A
– ¡Buenos días! Soy el señor Gómez. ¿Cómo se llama usted? 
+  Encantado. Yo soy Javier  

Martínez.
– ¡Mucho gusto, señor Martínez!

–  ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Pablo,  
¿y tú?

+  ¡Mucho gusto! Yo me llamo Marisol.
– ¡Encantado!

Track 7 - Oefening 8
1.  ¿Manolo? ¡¿Eres tú?!  
2.  – Buenas tardes, señor Alfonso.  

+ Buenas tardes, señora Isabel.
3.  – ¿Es usted el señor Martínez?  

+ No, yo soy el señor Castro.
4.  – ¿Qué tal?, soy Laura.  

+ Hola, yo soy Lola.

Track 8 - Oefening 9
1.  Marta es de Argentina.
2.  Federico es de Ecuador.
3.  Adela y Amaia son de Holanda.
4.  Clara y yo somos de Canadá.

Track 12 - Oefening 13B
1.  Nos llamamos Pedro y María. 
2.  ¿Cómo os llamáis vosotros? 
3.  ¿Ustedes se llaman José Mora y Carla Zarco? 
4.  Yo me llamo Juan. ¿Y tú?
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Track 26 - Oefening 2
1. profesora
2. médica
3. fotógrafa 
4. peluquera 
5. cantante 
6. cocinera
7. arquitecta 
8. reportera

Track 27 - Oefening 3
1. Juan Fernández es fotógrafo.
2. Pablo Méndez es camarero. 
3.  Gabriela García trabaja como profesora.
4.  Cristina Mora trabaja como reportera. 

Track 28 - Oefening 4
1. Estoy jubilado. 
2. Soy estudiante.
3.  Estoy desempleada.

Track 30 - Oefening 11
Gabriela tiene un restaurante argentino. 
Cervantes es el autor de  
"Don Quijote de la Mancha".
Jimena es guía de turistas en Quito.
Carmen y Gonzalo tienen colegas japoneses.

Track 35 - Oefening 15
1.  Lionel Messi es futbolista.  

Trabaja en el Club Barcelona. Tiene 28 años. Habla español. 
2.  Boris Izaguirre es escritor. Trabaja en casa. Tiene 50 años. Habla 

inglés y español. 
3.  Penélope Cruz es actriz. Trabaja en Hollywood. Tiene 41 años. Habla 

inglés y español.  
¿Y usted?
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Track 36 - Oefening 3
¡Bienvenidos a Barcelona! La Casa Milá, del arquitecto Gaudí, está muy 
cerca del centro de Barcelona, en la calle Provença. 
La Basílica de la Sagrada Familia está entre la Plaza Gaudí y la Plaza de la 
Sagrada Familia. 
El monumento a Cristóbal Colón está enfrente del puerto, en la plaza 
Portal de la Paz. 
Y en el puerto hay muchos restaurantes y un acuario, un lugar perfecto 
para familias con niños.
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Track 16 - Oefening 1A
1.  Hola. Soy Max. Soy alemán. Vivo en Berlín.
2.  Hola. Soy Vivianne. Soy francesa. Vivo en París. 
3.  Hola. Soy Luis. Soy colombiano. Vivo en Bogotá.

Track 17 - Oefening 2B
1.  Laura habla italiano y francés. 
2.  Carola estudia español y japonés.

Track 20 - Oefening 6B
1.  Tú tienes un móvil japonés. 
2.  Marta y Lucas tienen unas amigas alemanas. 
3.  Jorge tiene una novia inglesa. 
4.  Vosotros tenéis un coche alemán.

Track 22 - Oefening 10
1.  ¡Estoy muy mal! 
2.  Valeria, ¿está bien? 
3.  Nosotros estamos más o menos. 
4.  ¿Carlos está mal?

Track 23 - Oefening 11B
1.  Ulrike estudia español. 
2.  Las amigas de Ulrike se llaman Yoko y Florence. 
3.  Yoko es de Japón y Florence es de Francia. 
4.  Ulrike vive en Madrid.

Track 24 - Oefening 13
1.  ¿Steve es español?  

– No, es inglés. 
2.  ¿Vive usted en Quito?  

– No, vivo en Guayaquil. 
3.  ¿Hablan inglés?  

– No, no hablan inglés. 
4.  ¿Estudiáis francés?  

– No, no estudiamos francés.

Hoofdstuk 3

Track 25 - Oefening 1
Soy camarera. 
Tengo 26 años. 
Hablo español, inglés y alemán. 
Trabajo en un restaurante. 
Quiero ser actriz.
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Track 44 - Oefening 1
–  Me llamo Adriana y me gusta la salsa, me gusta Barcelona, me gusta el 

ballet y me gusta tomar té. 
+  Hola, yo soy Mariana y me gusta Madrid, me gusta bailar tango, me 

gusta tomar café y me gusta leer cómics.

Track 45 - Oefening 3
1.  Mallorca es una isla fantástica. 
2.  Hay muchas playas bonitas. 
3.  Hay parques grandes y pueblos pequeños. 
4.  Hay muchos museos interesantes y tiendas elegantes.

Track 46 - Oefening 5
–  Hola, soy Pablo. Tengo 28 años. Estudio alemán. Soy muy activo. Me 

gustan el surf y el alpinismo.
+  Yo me llamo Manuela. Tengo 26 años. Soy arquitecta y me gustan las 

ciudades grandes.
–  Soy Chenoa. Tengo 29 años. Soy cocinera. Me  gustan la comida japone-

sa y las ciudades modernas. 
+  Me llamo Alejandro. Tengo 21 años y soy fotógrafo. Me gustan la playa 

y la naturaleza. 
–  Soy Gerardo. Tengo 32 años. Soy profesor de yoga. Me gusta meditar en 

las montañas.

Track 47 - Oefening 7
1.  Manuel es un chico guapo. 
2.  Él es trabajador. 
3.  Lucía es una persona simpática. 
4.  Ella es un poco tímida. 
5.  Manuel y Lucía son muy activos. 
6.   Ellos son trabajadores.

Track 48 - Oefening 8
1.  El clima de Mallorca es ideal. 
2.  La playa de Es Trenc es  

relajante. 
3.  El Museo de Mallorca es interesante. 
4.  Palma de Mallorca, la capital, es una ciudad multicultural. 
5.  La catedral de Mallorca es enorme. ¡Tiene 44 metros de altura!

Track 49 - Oefening 11A
A  Me gusta mucho. 
B  Me gusta. 
C  No me gusta mucho. 
D  No me gusta. 
E  No me gusta nada.

Track 37 - Oefening 5
–  Perdona, ¿dónde está el estadio Camp Nou?
+  El estadio Camp Nou está un poco lejos de aquí. Estamos en la Avenida 

Diagonal y el estadio está en la calle Aristides Maillol.
–  Por favor, ¿dónde hay parque cerca de aquí?
+  En Barcelona hay muchos parques. Al lado del zoológico hay uno muy 

grande, se llama „Parque de la Ciudadela“.

Track 38 - Oefening 7
¿Quieres vivir cerca de la playa? 
Entre palmeras. 
Enfrente del parque. 
Al lado del supermercado. 
Lejos del estrés.

Track 39 - Oefening 8
Salamanca es una ciudad de estudiantes. Hay muchas academias de 
lenguas y algunas universidades. 
En Salamanca hay pocos coches. Puedes ir a pie o tomar el autobús. 
Aquí hay muchos monumentos y lugares históricos. 
Es una ciudad pequeña, así que solo hay cuatro bibliotecas. 
En Salamanca todo es muy tranquilo, no hay estrés. 
Eso sí, hay muchas tiendas para los turistas. 
En esta ciudad hay 4000 tiendas de todo tipo.

Track 41 - Oefening 10B
1.  Barcelona tiene cinco millones de habitantes. 
2.  En Barcelona hay diez playas. 
3.  En Barcelona hay cuarenta y siete teatros. 
4.  Barcelona tiene cincuenta museos. 
5.  En Barcelona hay ocho universidades.

Track 43 - Oefening 14
1.  ¿Adónde vais?  

– Vamos al teatro. 
2.  ¿Cómo vas a la universidad?  

– Voy a pie.
3.  ¿Hay algún estadio en la ciudad?  

– No, ninguno.
4.  ¿Dónde está la biblioteca „Cervantes“?  

– Al lado del teatro.
5.  ¿Dónde está Barcelona?  

– En el norte de España.
6.  ¿Van a Barcelona en tren o en avión?  

– Van en avión.
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Fernando: Yo no quiero postre. Quiero un café con leche.
Camarero: Muy bien. Un momento, por favor.
Celia: Gracias.

Track 55 - Oefening 5
1.  Dos botellas de leche y tres botellas de zumo
2.  200 gramos de queso y 300 g de jamón 
3.  Dos paquetes de café  y dos paquetes de azúcar 
4.  Tres latas de sardinas, cuatro latas de cerveza
5.  Dos kilos de tomates y dos kilos de manzanas
6.  Dos barras de pan y una barra de mantequilla

Track 56 - Oefening 6
1.  4 huevos 
2.  1 kilo de patatas 
3.   un poco de sal y pimienta 
4.  1 cebolla 
5.  100 gramos de jamón 
6.  aceite de oliva

Track 57 - Oefening 8
¿Dónde compras el pescado? 
Lo compro en la pescadería. 
1.  ¿Dónde compras el pan?  

Lo compro en la panadería. 
2.  ¿Dónde compras la carne?  

La compro en la carnicería. 
3.  ¿Dónde compras los tomates?  

Los compro en la verdulería. 
4.  ¿Dónde compras el jamón?  

Lo compro en la charcutería.

Track 58 - Oefening 11
1.  dulce - salado 
2.  caliente - frío 
3.  duro - suave 
4.  rico - horrible

Track 59 - Oefening 12
1.  La cerveza está fría. ¡Me gusta!
2.  El pan está duro, muy duro. ¡Auch!
3.  La sopa está muy caliente y... mmmh muy rica.
4.  La carne está suave pero está fría y no tiene sal, ¡ahg!  
5.  El café está frío y tiene mucha leche. No, no me gusta.

Track 50 - Oefening 11B
1.  La Ciudad de México es muy grande, hay muchos turistas y muchos 

coches. ¡No me gusta nada!  
2.  Santiago es la capital de Chile. Es una ciudad moderna, además tiene 

muchas bibliotecas y universidades. ¡Me gusta! 
3.  Bogotá tiene una plaza enorme y muchos lugares interesantes. La 

gente es muy simpática. ¡Me gusta mucho!

Hoofdstuk 6

Track 51 - Oefening 1A
A  ¡Me gusta mucho el pescado con patatas! 
B  Mi comida favorita son ¡los calamares a la romana! 
C  Me gusta muchísimo el filete de ternera con ensalada. 
D  Mi comida favorita es el pollo con verduras.

Track 52 - Oefening 2
1. la cebolla 
2. la naranja 
3. la manzana 
4. el tomate 
5. el pimiento 
6. el pollo 
7. la carne 
8. el pescado 
9. el pan 
10. la leche 
11. el queso 
12. el huevo  
13. el agua  
14. el zumo 
15. el vino

Track 53 - Oefening 3
1.  Buenas tardes. Queríamos una mesa para dos personas. 
2.  Por favor, ¿puedo pedir? 
3.  Aquí tienen la carta. 
4.  ¡Qué aproveche! 
5.  La cuenta, por favor.

Track 54 - Oefening 4
Fernando: Señor, por favor, queremos ordenar.
Camarero: Sí, ¿qué desean?
Celia: Yo quiero una sopa de tomate y calamares a la romana.
Camarero: ¿Y para usted, señor?
Fernando: Yo quiero una ensalada mixta y un filete de ternera con patatas.
Camarero: ¿Qué quieren beber?
Celia: Para mí, una cerveza.
Fernando: Y para mí, un vaso de agua con gas.
Camarero: ¿Qué quieren de postre?
Celia: Mhh, para mí, un helado de chocolate.
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Track 60 - Oefening 13
1.  ¿Cómo quiere el café?  

– Lo quiero cortado. 
2.  ¿Cómo quiere el agua?  

– La quiero con gas. 
3.  ¿Cómo quiere la ensalada?  

– La quiero sin cebolla. 
4.  ¿Cómo quiere la tarta de  

manzana?  
– La quiero caliente.

Track 61 - Oefening 14
+ Por favor, quiero más pan. 
–  Quería otra servilleta y otro helado de chocolate. 
+ Para mí, un poco más de agua.

Hoofdstuk 7

Track 62 - Oefening 1
la bufanda
los guantes
el jersey
las botas
los vaqueros
el gorro
la chaqueta
la blusa
las sandalias

la falda
la camisa
las zapatillas
los pantalones cortos
el vestido

Track 63 - Oefening 2
1.  ¡Me gusta este sombrero! 
2.  Este cinturón es muy pequeño. 

3.   Necesito unas gafas de sol. 
4.  El bolso rojo es muy bonito.

Track 64 - Oefening 4
1.  Buenos días ¿Qué desea? 
2.  ¿Qué talla busca? 
3.  ¿Qué color prefiere? 
4.  ¿Qué número necesita?  
5.  ¿Cuánto cuesta?
6.  ¿Cuánto es? 
7.   ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?

Track 65 - Oefening 5
Almudena: Mira, Inés, me encanta esta chaqueta.
Inés: ¡Pero si estamos en primavera! 
Almudena: Lo sé, Inés, pero me gusta mucho.
Inés: Pues a mí me gustan esos pantalones cortos.
Almudena: ¿Los rosas o los marrones?
Inés: Los rosas.
Almudena: Sí, son muy bonitos. ¡Perfectos para el verano!
Inés: Y las sandalias se ven muy cómodas.
Almudena: Mmh. Prefiero las zapatillas deportivas.

Track 66 - Oefening 6
Vendedor: Buenas tardes. ¿Qué desea?
Almudena: Hola. Quiero probarme esa chaqueta de invierno, por favor.
 Vendedor: ¿Qué talla busca?
Almudena: Soy talla pequeña.
Vendedor: Lo siento, ya no nos quedan tallas pequeñas. Solo tenemos 
tallas grandes.
Almudena: ¡Qué pena! ¿Y estas zapatillas, las tiene del número 39?
 Vendedor: ¿Número 39? Sí, mire, aquí las tiene.
 Almudena: ¡Mmh! Me quedan un poco grandes.
 Vendedor: Aquí tiene unas del número 38. ¿Cómo le quedan?
Almudena: Estas me quedan muy bien. ¿Cuánto cuestan?
 Vendedor: Están en rebaja. ¡Sólo cuestan 67 euros!
Almudena: Y las gafas de sol, ¿cuánto cuestan?
 Vendedor: También están en rebaja, cuestan 30 euros. ¡Le quedan muy 
bien!
Almudena: Gracias. Las compro. ¿Cuánto es?
Vendedor: Pues son 97 euros en total.
Almudena: ¿Puedo pagar en efectivo?
Vendedor: Sí, y también con tarjeta de crédito.

Track 68 - Oefening 9
1.  ¡No me gusta nada la lluvia! 
2.  A Hugo le encanta el invierno. ¡Le gusta mucho la nieve! 
3.  A nosotros no nos gusta el calor, preferimos el frío. 
4.  A Fifo, mi perro, no le gustan nada las tormentas. 
5.  Luis y Malena odian la niebla. ¡No les gusta nada!

Track 69 - Oefening 10
–  Hola, buenas tardes. Soy Pepa García, desde Madrid. Este verano hace 

mucho calor y hay algunas tormentas, muy pocas, en realidad. ¿Qué tal 
allá, en Buenos Aires? 

+  ¿Qué tal Pepa? Buenas tardes a todos. Aquí en Buenos Aires es invierno 
y hace frío. ¡Hace cinco grados ahora mismo! También hace viento y hay 
muchas nubes.
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Track 70 - Oefening 13
1.  Lupita lleva un vestido de  

lunares. 
2.  Jimena lleva un gorro de lana, una chaqueta marrón obscuro y una 

bufanda a cuadros. 
3.  Jorge lleva una camiseta a rayas y unos pantalones marrones. 
4.  Carina lleva un sombrero de paja y un vestido de flores.
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Track 71 - Oefening 1
1. levantarse 
2. ducharse 
3. vestirse 
4. desayunar 
5. ir a trabajar 
6. preparar la cena 
7. ver la televisión 
8. lavarse los dientes 
9. acostarse

Track 72 - Oefening 2
Así es mi día. 
Por la mañana desayuno después de ducharme. 
Al mediodía almuerzo a las tres en casa de mi madre.
Por la tarde a las siete y media veo mi serie favorita en la televisión.
Por la noche leo un poco antes de acostarme.

Track 73 - Oefening 3
Los días de la semana: 
lunes, 
martes, 
miércoles, 
jueves, 
viernes, 
sábado, 
domingo

Track 74 - Oefening 6
Son las seis en punto. 
Son las seis y cinco. 
Son las seis y diez. 
Son las seis y cuarto. 
Son las seis y veinte. 
Son las seis y media. 
Son las siete menos veinticinco. 
Son las siete menos veinte. 
Son las siete menos cuarto. 
Son las siete menos diez.

Track 75 - Oefening 9B
–  Buenos días. Soy panadero y empiezo a trabajar muy temprano. A las 5 

de la mañana. 
+  ¿Y a qué hora terminas de trabajar? 
–  Termino a las 2 de la tarde. Tengo toda la tarde libre. 
+  Y los sábados, ¿a qué hora te levantas? 
–  Los sábados duermo hasta tarde. Me levanto al mediodía. 

–  Hola Mariana. Tú eres estudiante, ¿no? ¿Cuándo estudias en la univer-
sidad? 

+  Pues yo estudio en la universidad desde las nueve de la mañana hasta 
las tres de la tarde. 

– ¿Y qué haces por las tardes?  
+  De lunes a jueves voy a la biblioteca, y los viernes por la tarde hago la 

compra.
– ¿Cuándo haces ejercicio? 
+  Hago ejercicio sólo un día por semana. Los sábados a las siete y media 

de la tarde.

Track 78 - Oefening 13
La próxima semana tengo que hacer muchas cosas. Uf, a ver, ¿dónde está 
mi agenda? Ah sí, aquí está. 
El lunes voy a escribir el informe y el martes los colegas y yo vamos a 
discutirlo.
El miércoles voy a comprar las entradas para el concierto de flamenco. 
Necesito dos entradas y creo que lo mejor es comprarlas en Internet.
A ver, el jueves, ¿qué hay? ¡Oh, qué bien! El jueves es el partido de fútbol. 
Mario va a venir a casa y vamos a ver el partido juntos. Voy a comprar 
unas cervezas.
El viernes voy a comer con la señora Costero a mediodía, y después tengo 
la tarde libre.
El sábado, lo de siempre, ¡qué horror! Por la mañana voy a hacer la comp-
ra y después voy a limpiar la casa.
El domingo es el concierto de flamenco. ¡Beatriz y yo vamos a ir juntos!
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Track 79 - Oefening 1
mi abuelo – mi abuela
mi tía – mi tío
mi padre – mi madre
mi primo – mi prima
yo – mi hermana.
el marido – la mujer
el hijo – la hija

Track 80 - Oefening 2
1.  Mi hermano hace gimnasia todos los días. 
2.  A mi mujer le gusta jugar al ajedrez. 
3.  Mi primo es músico de rock; toca la guitarra. 
4.  A mi hija le encanta jugar al baloncesto.
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Track 81 - Oefening 3A
Es morena. – Es rubia.
Es baja. – Es alto.
Es gordo. – Es delgado.
Lleva bigote.  
– Lleva barba. 
Tiene el pelo liso.  
– Tiene el pelo rizado.
Tiene los ojos grandes.  
– Tiene los ojos pequeños.

Track 82 - Oefening 4
Mira, esta es Mary, la hija de mi primo John. A esta pequeña rubia le 
encanta tocar el piano.
Él es mi tío Alfredo, vive en el Caribe y en su tiempo libre hace submari-
nismo. 
La chica morena, de pelo largo, es mi hermana. Ella hace yoga todos los 
días por la mañana.
Esta señora morena, de pelo liso, es mi prima Ana. Aquí está con su hija y 
su marido.
Y ellos son mis padres. A mi padre le gusta hacer jogging y a mi madre, 
montar en bicicleta.

Track 83 - Oefening 5B
1.  Vivo con mis dos hijos, mi marido y su hijo. 
2.  Los sábados, los abuelos vienen a nuestra casa a almorzar. 
3.  Los domingos por la tarde, mi marido y sus amigos juegan al fútbol. 
4.  Su equipo de fútbol favorito es el Real Madrid. Yo prefiero el Atleti.
5.  Mis amigas y yo quedamos una vez por semana para ver nuestra serie 

de televisión favorito.

Track 85 - Oefening 8
1.  Mis abuelos tocan el piano a veces. 
2.  Mi madre hace gimnasia siem pre. 
3.  A veces, mi tío juega al baloncesto. 
4.  Mi abuela hace alpinismo de  

vez en cuando. 
5.  Mis amigos y yo tocamos la guitarra muchas veces. 
6.  De vez en cuando, mi sobrina y su mejor amiga juegan al ajedrez

Track 86 - Oefening 12
1.  Susana tiene seis hermanos, quince sobrinos y cuatro hijos. Su familia 

es grandísima. 
2.  Mi vecino come seis veces por día. Es gordísimo. Pesa 140 kg.
3.  El novio de mi hermana es guapísimo. Es moreno y tiene los ojos 

verdes.
4.  Mi tía trabaja como modelo. Mide 1,80 m y pesa 60 kg. Es delgadísi-

ma.
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Track 88 - Oefening 1
1. al mar
2. a la montaña 
3. al lago 
4. al campo
5. a la ciudad

Track 89 - Oefening 2
1. en una casa rural
2. en un campamento 
3. en un albergue juvenil
4. en un hostal 
5. en un hotel cinco estrellas

Track 90 - Oefening 3
1. girar a la derecha 
2. girar a la izquierda 
3. girar en la primera a la derecha 
4. girar en la primera a la izquierda 
5. seguir todo recto 
6. cruzar la calle

Track 91 - Oefening 4
1. el semáforo 
2. la parada de autobús 
3. el crucero 
4. la rotonda 
5. el puente 
6. la esquina

Track 92 - Oefening 6
Perdone, ¿para ir al hotel San Sebastián?
Por favor, ¿cómo llego a la casa rural Dulcinea?
Perdona, ¿hay algún hostal por aquí?
Hola. Busco el campamento La Escapada.
Tiene que coger el autobús 9504.
Hay que girar a la izquierda.
Tiene que bajarse en la parada "Villalaba".
Hay que cruzar el puente.
Lo siento. No lo sé. No soy de aquí.
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Track 93 - Oefening 12
1.  ¿El hotel San Sebastián? Primero tiene que girar en la primera calle a 

la izquierda.  
Luego tiene que girar en la tercera calle a la izquierda. 
Por último, hay que girar a la derecha. 
El hotel San Sebastián está en la esquina, del lado izquierdo de la calle. 

2.  Para ir al hostal la Concha, primero tiene que seguir todo recto y girar 
en la segunda calle a la derecha. 
Después tiene que girar en la segunda calle a la izquierda.  
Por último, hay que girar en la primera calle a la izquierda. Ahí está el 
hostal La Concha.

Track 94 - Oefening 14
1.  Primero hay que caminar a la estación Plaza de España. Está muy 

cerca de aquí.
2.  Allí tienes que coger la línea 2 del metro en dirección a Cuatro Cami-

nos.
3.  Después hay que cambiar en San Bernardo a la línea 4, en dirección a 

Pinar de Chamartín.
4.  Por último, tienes que bajar en la segunda estación. Allí está la estaci-

ón de metro Bilbao.

Track 96  Oefening 8B
1.  Es la primera vez que el Sr. Ramírez está en San Sebastián.
2.  Para llegar al campamento, el señor Ramírez tiene que girar en la 

tercera calle a la izquierda.
3.  Después tiene que caminar hasta el segundo semáforo.
4.  Luego tiene que coger el autobús 22 y bajarse en la quinta parada.
5.  Por último, tiene que cruzar el segundo puente.

Track 97  Oefening 11
1.  San Sebastián tiene menos habitantes que Valencia.
2.  En Valencia hay más museos que en San Sebastián.  
3.  San Sebastián tiene menos restaurantes con estrellas Michelín que 

Valencia.
4.  San Sebastián tiene menos bibliotecas que Valencia.
5.  En Valencia hace más calor que en San Sebastián.

Hoofdstuk 10

Track 98  Oefening 1
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Track 99  Oefening 3
Día del Libro en Cataluña 23 de abril

¿Te gusta leer? ¡Entonces esta fiesta es para ti!
Según la tradición, este día los hombres les dan una rosa a sus mujeres, y 
ellas les regalan un libro a sus novios o maridos. También los niños y los 
adolescentes reciben libros.
Muchos escritores famosos viajan hasta Barcelona para hablar sobre su 
nuevo libro, y algunos expertos les recomiendan a los lectores los mejores 
libros del año.

Día de Reyes en España 6 de enero
Todos los niños de España les escriben una carta a los Reyes Magos 
(Melchor, Gaspar y Baltasar). En esa carta, los niños les piden juguetes 
y caramelos a los Reyes. El 6 de enero, los pequeños reciben sus regalos, 
y por la tarde, toda la familia come el típico roscón de reyes y beben 
chocolate caliente.

Track 100  Oefening 4
Carmen: Carlos, ¿cuándo es tu cumpleaños? 
Carlos: Mi cumpleaños es este mes, el 26 de febrero. 
Carmen: Ah, ¿de verdad? ¿Y cuántos años cumples? 
Carlos: ¡Ay, pues 34 años! 
Carmen: Por cierto, ¿sabes qué fecha es hoy?
Carlos: Sí, es 14 de febrero.
Carmen: ¿Y Sabes qué se celebra el 14 de febrero? 
Carlos: ¿El 14 de febrero? ¡Ah, es Día de San Valentín!

Track 101  Oefening 7B
– ¿Quién me sirve más cava?
+ Yo te lo sirvo. 
– ¿Quién me da más tarta? 
+ Yo te la doy.
– ¿Quién me da un cigarro? 
+ Yo te lo doy. 
– ¿Quién nos hace una foto? 
+ Yo te la hago.

Track 104  Oefening 12
1.  mío - mía  

tuyo - tuya 
suyo - suya 
nuestro - nuestra 
vuestro - vuestra  
suyo - suya

2.  míos - mías 
tuyos - tuyas 
suyos - suyas 
nuestros - nuestras 
vuestros - vuestras 
suyos - suyas
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Track 105  Oefening 1
1. la danza
2. la pintura
3. la escultura
4.  la arquitectura
5. la música
6. la literatura 
7. el teatro
8. el cine
9. el grafiti

Track 106  Oefening 2
1.  ¿Qué tal, Julia? ¿Te apetece ir esta tarde al concierto de flamenco? 
2.   Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Vamos al Museo de la Ciencia este vier-

nes? 
3.  Hola Rocío: ¿Quedamos el sábado para ver la exposición de Picasso?
4.  Querida Marta: Te invito al cine el sábado por la noche. ¿Te apetece?  

Sí, claro.  
¡Perfecto! 
¡Me gusta la idea! 
¡Qué pena! No puedo. 
No, gracias. No me apetece.  
Lo siento, no tengo tiempo.

Track 107  Oefening 3 
A  Hola Víctor: ¿Quedamos hoy para ver “Ocho apellidos Vascos”?  

– ¿”Ocho apellidos vascos”? Lo siento, ya la he visto. Marta y yo 
hemos ido al cine este fin de semana.

B  ¿Qué tal, Alejandro? ¿Vamos esta tarde a la ópera?  
– Lo siento. He trabajado mucho y prefiero quedarme en casa. 

C  Amaia, ¿te apetece ver la exposición de Miquel Barceló? 
– Sí, claro. Mi madre ya la ha visto y ha dicho que es fantástica. 
¿Cuándo quedamos?

D  Hola Valeria, ¿te invito a ver “La Casa de Bernarda Alba” mañana por 
la noche?  
– ¡Me gusta la idea! Nunca he visto esa obra de teatro. ¿Dónde y a qué 
hora quedamos?

Track 108  Oefening 4
Este fin de semana Paco y yo hemos estado en Bilbao. Hemos visitado 
el Museo Guggenheim. A mí me ha gustado mucho el edificio y Paco ha 
hecho muchas fotos del museo y de los cuadros. 
Por la tarde, Paco y yo hemos tomado clases de tango porque a Paco le 
gusta mucho el tango y por la noche hemos pasado cinco horas en la ópe-
ra. ¡Qué aburrido! Bueno, pero el domingo yo me he quedado en casa y he 
leído el último libro de Marías y por la tarde he ido a la sauna a relajarme. 
Después, por la noche he visto una película de terror en la tele.

Track 109  Oefening 6B
Este fin de semana Paco y yo hemos estado en Bilbao. Hemos visitado el 
Museo Guggenheim. A mí me han gustado mucho las pinturas de Antonio 
Saura y he comprado un catálogo de las pinturas en la tienda del museo.
Por la tarde, Paco y yo hemos ido a la Universidad de Deusto. Ahí hay 
una capilla gótica y una biblioteca. Hemos aprendido muchas cosas 
interesantes.
¿Y vosotros, qué habéis hecho este fin de semana?

Track 110  Oefening 7
A  Hoy he compuesto una canción.
B  Esta semana he visto a mucha gente famosa.
C  Este año he escrito dos libros.
D  Hasta ahora he hecho muchas casas.

Track 111  Oefening 10
1.  Este año Miquel ha pintado tres grafitis. 
2.  Esta semana he cantado en la ópera. 
3.  Este año Javier ha escrito una novela policiaca. 
4.  Hoy Alberto ha hecho muchas fotos.

Track 112  Oefening 10
–  ¿Alguna vez has pintado un grafiti? 
+  Sí, algunas veces he pintado grafitis con mis amigos
–  ¿Alguna vez has bailado toda la noche? 
+  No, nunca. La verdad es que no me gusta bailar.
–  ¿Alguna vez has hecho tu propia ropa? 
+  Sí, una vez hice una blusa y una falda.
–  ¿Alguna vez has cantado en público? 
+  Sí, algunas veces he cantado en público. Me gusta cantar en las fiestas 

de mis amigos.
–  ¿Alguna vez has escrito un poema? 
+  Me gusta mucho la literatura, pero nunca he escrito ningún poema.
–  ¿Alguna vez has hecho una escultura de arena? 
+  Sí, una vez hice una escultura muy grande en la playa. ¡Qué divertido!

Track 113  Oefening 13
1.  Hemos bailado toda la noche. ¡Qué divertido! 
2.  Nunca he ido a la ópera. ¡Qué pena! 
3.  Este fin de semana no hemos salido de casa. ¡Qué aburrido! 
4.  He leído una novela policiaca. ¡Qué fuerte!
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Track 114  Oefening 1
1.  Nací en Sevilla en 1951. 
2.  Estudié Economía. 
3.  Empecé a trabajar en un banco. 
4.  Me casé con Carolina. 
5.  Tuvimos dos hijos. 
6.  Nos mudamos a Chile. 
7.   Viajamos por Sudamérica. 
8.   Regresamos a España. 
9.   Ahora vivimos en Valencia.

Track 115  Oefening 2
¿Qué estudió usted? 

¿Cuántos años de experiencia tiene? 

¿Qué programas de informática conoce?

¿Qué idiomas habla? 

¿Sabe inglés y francés?

¿Sabe conducir? ¿Tiene carné de conducir? 

Soy ingeniero en Robótica. 
Tengo dos años de experiencia.
Hablo inglés y sé un poco de francés.

Track 116  Oefening 4
1.  Después de la universidad, Juan encontró un trabajo muy bueno como 

informático en Santander y se fue a vivir para allá con Andrea, su 
mujer. Tuvieron dos hijos y hace tres años se divor ciaron. Ahora Juan 
trabaja aquí en Oviedo y quedamos de vez en cuando.

2.  A Valeria le gustan mucho las lenguas, así que hizo un máster en 
traducción y se fue a Londres a trabajar por cuenta propia. Trabaja 
para varias agencias de traducción. Hace dos años conoció a Nathan 
y se casó con él. El año pasado ella y su marido vinieron a Oviedo. Lo 
pasamos muy bien.

3.  Violeta fundó su propia empresa online en 2012. Vende ordenadores 
y accesorios de informática. El mes pasado estuve en su fiesta de 
cumpleaños; cumplió 41 años. Violeta no está casada ni tiene hijos. 
Está soltera, como yo. Ayer le escribí un mensaje para invitarla a salir, 
pero todavía no se lo he enviado...

Track 117  Oefening 6B
1.  El Sr. Moreno vino  a la oficina para hablar con usted. Le dije que usted 

no está en la ciudad.
2.  El señor Martínez tuvo un pro blema y no pudo venir a trabajar.
3.  Hice el informe de ventas. ¿Se lo envío por Internet?
4.  Ayer hubo una reunión de trabajo con los empleados. El director 

general también estuvo en la reunión. Todo salió bien.

Track 120  Oefening 10
La pintora Frida Kahlo nació en México en 1907. Pintó su primer cuadro 
muy joven, a los 15 años. A los 22 años se casó con su maestro de pintura, 
el famoso pintor mexicano Diego Rivera. Los dos vivieron en Estados 
Unidos de 1931 a 1934, ya que Diego tenía que pintar algunos murales en 
Nueva York y en Detroit. Frida Kahlo tuvo su primera exposición en 1953, 
en la Ciudad de México. Murió en México en 1954, era muy joven, sólo 
tenía 43 años.

Hoofdstuk 14

Track 121  Oefening 1
1.  Hablábamos por teléfono. 
2.  Nos enviábamos cartas. 
3.  Pagábamos en efectivo. 
4.   Comprábamos en la tienda local. 
5.   Escuchábamos la radio. 
6.   Leíamos libros de papel. 
7.   Veíamos la televisión en blanco y negro. 
8.   Escribíamos a mano.

Track 122  Oefening 2
1.  el libro electrónico 
2.  la pantalla de plasma 
3.  el lector de CD, el lector de DVD 
4.   el mando a distancia 
5.  el cajero automático 
6.  el ordenador portátil 
7.  los auriculares 
8.  el teléfono inteligente 
9.  el código de barras 
10.  el navegador GPS 
11.  la tableta 
12.  la cámara de vídeo

Track 123  Oefening 3
1.  Cuando yo era pequeño no había ni ordenadores ni tabletas. Los niños 

jugábamos al fútbol, a las cartas o al “pilla-pilla” en la calle o en el 
parque.

2.  Antes no había cajero automático. Tampoco había tarjetas de crédito. 
Hacíamos la compra en el mercado y pagábamos en efectivo.

3.  Cuando yo era niña vivía en Valencia. Todos los días, después de 
cenar, mi familia y yo veíamos la tele en blanco y negro. En ese tiempo, 
había programas muy buenos.

4.  Cuando yo era jóven las mujeres casadas no podíamos trabajar. Ne-
cesitábamos el permiso de nuestro marido. Entonces la sociedad era 
muy conservadora.
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Track 124  Oefening 4
Todos los días por la mañana enciendo mi ordenador y escribo mi contra-
seña para acceder a mi cuenta de correo. 
Después leo mis correos y escribo algunos mensajes. Enviar mensajes es 
muy rápido porque tengo una conexión a internet muy buena.
Ahora es muy fácil escribir en el ordenador con la ayuda del teclado y el 
ratón. Antes escribíamos a mano y en papel.
Tengo también una impresora en casa para imprimir documentos y un 
escáner para escanear fotografías. Los documentos que no imprimo los 
guardo en una carpeta en el ordenador.
Cuando estoy de viaje llevo conmigo una memoria USB con informa-ción 
importante.

Track 126  Oefening 6B
Cuando yo era niño vivía en un pueblo pequeño, había muy pocas tiendas. 
Nadie tenía ni Internet ni videojuegos.
A todos los niños les gustaba jugar fútbol, pero yo me divertía más con 
los libros, me gustaba mucho leer y quería ser escritor.
Los viernes por la tarde mis amigos y yo íbamos al cine del pueblo. En ese 
tiempo estaban de moda las películas de acción, con policías y ladrones. 
Después de la función ibamos a merendar churros con chocolate a la 
cafetería de la esquina. Antes de dormir, siempre leía un poco.

Track 128  Oefening 9B
1.   Cecilia y yo estábamos en el Museo del Prado cuando vimos un cuad-

ro muy impresionante.
2.  Yo quería hacer una foto, pero en ese momento se le acabó la batería 

a mi cámara de fotos.
3.  Cecilia hacía fotos a las pinturas con su tableta cuando vino un emple-

ado del museo y, de repente, le quitó la tableta.
4.  Yo estaba furioso. El policía y yo discutíamos, de repente la alarma del 

museo sonó varias veces y todos tuvimos que salir del museo.

Track 129  Oefening 10
Mientras Laura trabajaba en casa...
alguien llamó por teléfono. 
su esposo veía el fútbol. 
escuchaba música clásica y su hija jugaba con el ordenador. 
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Track 130  Oefening 1
1.  los deportes 
2.  el tiempo 
3.  los dibujos animados 
4.  la publicidad 
5.  el culebrón/la telenovela 
6.  el concurso 
7.  el documental 
8.  el debate 
9.  la serie 
10.  el telediario/el noticiero

Track 131  Oefening 2
1.  ¿Qué sucedió?  

– Rafa Nadal ganó el torneo Conde de Godó.
2.  ¿Quién lo hizo?  

– El tenista Rafa Nadal.
3.   ¿Cuándo sucedió?   

– Ganó ayer el torneo Conde de Godó.
4.   ¿Dónde sucedió? 

– En la pista RTC de Barcelona
5.  ¿Cómo sucedió?  

– Nadal venció al tenista Ferrer por 6–7 y 5–7.
6.  ¿Cómo lo sabes? 

– Lo he visto en el telediario.  
– Lo he leído en Internet.  
– Me lo ha contado la vecina.

Track 132  Oefening 3
1.  Internacional. España, China y Estados Unidos firman un nuevo trata-

do. 
2.  España. Robo en las oficinas del Museo del Prado. 
3.  Ciencia y Tecnología. Niña de doce años gana concurso de ciencia. 
4.  Cultura. “Los enamoramientos”, el libro del año según los lectores 

españoles. 
5.  Moda y Estilo. Este verano vuelven los pantalones a cuadros y las 

faldas cortas. 
6.   Deportes. El Sevilla F. C., campeón de la Eurocopa de fútbol. 
7.  Economía. La bolsa de valores cae un 10% en los últimos seis meses. 
8.   Gente. La actriz mexicana Salma Hayek se casa en secreto. 
9.   Tiempo. Esta noche, tormentas y fuertes vientos en Fuerteventura y 

Lanzarote.

Track 133  Oefening 4
1.  La actriz Salma Hayek y el empresario François-Henri Pinault se casa-

ron el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, en París, Francia, en 
una ceremonia privada; no hubo ni reporteros ni fotógrafos. La pareja 
se conoció en el 2006 en Venecia, Italia, y tuvieron una hija un año 
después.

2.  Mariana Gómez de la Cruz, de doce años, ganó el concurso de ciencia 
“Proyecto para un mundo mejor” del Museo de las Ciencias. Mariana 
desarrolló un sistema muy práctico para recolectar agua de lluvia. 
Antes de crear este sistema, Mariana ya había ganado otros premios.

3.  La alarma del museo más importante de Madrid sonó a las 23.59. 
Cuándo la policía llegó, el dinero de la caja fuerte había desaparecido. 
Los ladrones no pudieron robar ninguna pintura ya que la policía llegó 
a tiempo. 

4.  Este año, la novela “Los enamoramientos” de Javier Marías ha sido el 
libro favorito de los españoles. Una mujer, María Dolz, se ha enamo-
rado de un asesino, ¿lo descubrirá a tiempo? Los lectores han elegido 
esta historia de amor y misterio como la mejor del año.
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Track 134  Oefening 5
–  La alarma del museo sonó a las 23.59. 
+ ¡Por Dios! 
–  El dinero de la caja fuerte había desaparecido. 
+ ¡No puede ser!
–  María Dolz se ha enamorado de un asesino. 
+ ¡Increíble!
–  Las tormentas han destruido muchas casas en Fuerteventura. 
+ ¡Qué mal! 
–  La Cruz Roja ayuda a las familias que han perdido sus casas. 
+ ¡Qué bien!

Track 136  Oefening 6B
Carla es una chica muy inteligente. Los profesores y los médicos han 
dicho que es superdotada. 
Ahora tiene 26 años, pero a los 18 años ya había terminado la universi-
dad; estudió Biología molecular. 
Dos años después de terminar la universidad ya había aprendido seis 
lenguas: español, inglés, italiano, francés, alemán y portugués. 
A los 18 años ya también había aprobado el examen de conducir. Solo 
tuvo que hacerlo una vez.
A los 17 años empezó a trabajar en el Instituto Nacional de las Ciencias, 
al lado de muchos científicos reconocidos. Un año después compró su 
primer apartamento en el centro de Madrid.
Le gusta viajar, pero no tiene mucho tiempo para hacerlo, este verano 
quiere conocer algunos países de Sudamérica.

Track 137  Oefening 11
1.  Cuando Luisa era joven, compraba el periódico todos los días en el 

quiosco de la esquina. Luisa era amiga del dueño y siempre hablaban 
un poco sobre las últimas noticias. El viernes pasado, cuando Luisa 
llegó al quiosco, vio a muchos policías delante del quiosco. El dueño 
había muerto la noche anterior. ¡Alguien lo había asesinado!

2.  El día de su cumpleaños, Juan no recibió mensajes ni de sus amigos ni 
de sus colegas. Juan estaba muy triste. Cuando regresó a casa, descu-
brió que sus amigos le habían hecho una fiesta sorpresa. Allí estaban 
todos, también había algunos colegas.

3.  El músico y cantante español Alejandro Sanz presentó ayer su nuevo 
CD en la Sala Mares de Madrid. Antes de empezar el concierto, Sanz 
había estado en la comisaría, ya que alguien había robado su reloj en 
el hotel. Afortunadamente, Alejandro llegó a tiempo al concierto. Él y 
el público cantaron la última canción juntos. Fue una gran noche.

Track 138  Oefening 12
1.  Sonó la alarma porque alguien había robado la caja fuerte.
2.  No había trenes debido a una huelga de conductores.
3.  Llegó tarde al aeropuerto porque había mucho tráfico.
4.  Los estudiantes tuvieron la tarde libre ya que no hubo clases.
5.  No pudo comprar el coche ya que no tenía dinero.
6.  No pudo dormir debido a que el vecino tenía una fiesta.

Track 139  Oefening 14
1.  Lo que leo primero es la sección de cultura. 
2.  Lo que vemos con nuestros hijos son los dibujos animados.
3.  Lo que dijeron ayer en las noticias fue muy impresionante.
4.  No entendí lo que dijeron en el debate ya que todos hablaban al mis-

mo tiempo.

Hoofdstuk 16

Track 140  Oefening 1
1. el sofá 
2. la estantería 
3. la cocina 
4.  la silla 
5.  la mesa 
6.  la bañera 
7.  el váter 
8.  la ducha 
9.  la cama 
10.  la lámpara 
11.  la mesilla de noche 
12.  el armario 
13.  el escritorio

Track 141  Oefening 2
1.  En un ático.
2.  En una caravana.
3.  En una casa./En un chalé. 
4.  En un loft. 
5.  En un piso compartido. 
6.  En un apartamento/en un piso.

Track 142  Oefening 3
1.  El perro está sobre la mesa. 
2  El gato está debajo de la cama. 
3.  El gato está encima de la mesa. 
4.  El gato está en la bañera.

Track 143  Oefening 4
– ¿Dónde pondrías los muebles? 
+  Yo pondría el televisor en el dormitorio. 
–  La lámpara estaría en el salón y la lavadora la pondría en el baño. 
+  No, o, mejor en la cocina porque allí hay más espacio.
–  Mmmh, a ver, esta casa no tiene despacho, así que el escritorio estaría 

en el salón... y el armario lo colocaría en el dormitorio. 
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Track 145  Oefening 9
1.  ¡Haría todo por ti! ¡Iría a la luna, a Marte! 
2.  ¡Deberías ser como tu hermano! 
3.  ¿Podrías ayudarme a limpiar? 
4.  Yo en tu lugar, llamaría al mecánico. 
5.  Me gustaría vivir enfrente del mar.
6.  ¿Te gustaría cenar esta noche en mi casa?

Track 147  Oefening 11
1.  ¡Me gustaría vivir solo! Todas las noches dormiría con mi perro y con 

mis dos gatos. Cocinaría yo mismo y comería sólo lo que a mí me 
gusta: pasta, hamburguesas y esas cosas. 

2.  Tus notas son muy malas, malísimas. Esto no puede seguir así, ¡ten-
drías que estudiar más!

3.  ¿Leti? Hola, soy Nacho. Hoy ponen una película muy buena en el cine, 
¿irías conmigo? Muy bien, y después del cine, ¿te apetecería cenar en 
un restaurante peruano?  ¡Preparan un ceviche buenísimo!

4.  ¡Es tardísimo y tenemos muchas cosas qué hacer! Manolo, ¿podrías 
ordenar tu habitación, por favor? Ah, y el perro está muy sucio, ¿te 
importaría bañarlo esta tarde?

5  ¿Que se ha roto el coche? ¡Qué mal! Yo, en ese caso, llamaría al mecá-
nico.

6.   Uf, ¡Qué calor! ¿Dónde hay una heladería por aquí? ¡Me tomaría un 
millón de helados!

Track 148  Oefening 12
1.  Está durmiendo en la habita ción. 
2.  Está cantando en la ducha. 
3.  Está escuchando música en el salón. 

Track 149  Oefening 13B
1.  Verónica está leyendo el periódico.  
2.  Nosotros estamos yendo a la oficina.
3.  Mi madre está durmiendo todavía.
4.  Los niños están viendo los dibujos animados.

Track 150  Oefening 14
1.  Me estoy poniendo el pijama. Estoy poniéndome el pijama. 
2.  Se está duchando.  

Está duchándose. 
3.  La estamos reparando.  

Estamos reparándola. 
4.  Le estoy escribiendo un mensaje a Susana.  

Estoy escribiéndole un mensaje a Susana.

Track 151  Oefening 17
1.  ¿Cuál quieres, la silla de madera o la silla de plástico? 
2.  ¿Qué prefieres, el sofá rojo o el armario marrón? 
3.  ¿Qué prefieres, el loft o el ático? 
4.  ¿Cuál quieres, la mesa de plástico o la mesa de vidrio? 
5.  ¿Qué prefieres, el escritorio o la estantería?
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Track 152  Oefening 1
1.  la cabeza
2.   la mano 
3.   los dedos
4.   el brazo 
5.   el cuello 
6.   la espalda
7.   el vientre/la barriga
8.   la pierna 
9.   el pie 

Track 153  Oefening 2
1.  –  Estoy resfriada, ¿qué puedo hacer, doctor? 
 +  Es importante que duerma mucho, tiene que descansar.
2. –  Tengo dolor de muelas. 
 +  Tome estas pastillas, una cada ocho horas y visite a su dentista.

3. –  Sí, buenas tardes, tuve un accidente en casa y creo me rompí una 
pierna. 

 +   Uf, no se mueva y llame a una ambulancia.
4. –  Tengo mucha tos, … 
 +   No se preocupe, no es nada grave, tome este jarabe, una cucharada 

tres veces al día.
5. –  Hola, buenas tardes, doctor, me duele la garganta. 
 +   Buenas tardes, a ver, mmh, abra la boca, tiene una irritación muy 

fuerte, ¡deje de fumar! Y beba muchas infusiones.

Track 154  Oefening 3
Decálogo para llevar una vida sana
1.  Come frutas y verduras. Evita la grasa.
2.   Bebe mucha agua, zumos e infusiones.
3.   Haz ejercicio todos los días, por lo menos media hora.
4.   Practica tu hobby o pasatiempo favorito.
6.   Queda con amigos a con tu familia los fines de semana.
7.  Limita tu consumo de Internet, videojuegos y redes sociales.
10.  Trata de ser positivo, piensa en todas las cosas buenas que hay en tu 

vida.

Track 155  Oefening 5
1. –  Tengo tos. 
 +  Es necesario tomar este jarabe. Es recomendable dormir con un pa-

ñuelo en el cuello. Es importante no tomar bebidas frías y quedarse 
en casa a descansar.

2.  –  Tengo dolor de cabeza y fiebre. 
 +  Es recomendable ponerse paños de agua fría en la cara, sobre todo, 

en la frente. Es importante medir la temperatura cada media hora 
con un termómetro. A veces es necesario llamar a una ambulancia o 
ir al médico.

3.  –  Tengo dolor de estómago. 
 +  Es necesario comer alimentos ligeros, sin grasa, y beber mucha agua 

o infusiones suaves. Es recomendable ponerse una bolsa de agua 
caliente sobre el vientre.
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Track 156  Oefening 6B
1. Usa hilo dental.
2.  Cambia tu cepillo de dientes cada dos meses.
3.  Come pocos dulces y caramelos.
4.  Visita a tu dentista dos veces al año.
5.  Toma poco café y bebidas sin azúcar.

Track 157  Oefening 9
1.   Guarda silencio. / Guardad silencio. 
2.   Apaga el móvil. / Apagad el móvil. 
3.    Llega a tiempo. / Llegad a tiempo. 
4.    Toma asiento. / Tome asiento.
5.   Espera en la sala. / Esperad en la sala. 
6.  Pon la chaqueta en el guardarropa. / Poned la chaqueta en el guardar-

ropa.

Track 159  Oefening 10
¡Evite quemaduras de sol! Ha llegado el verano y es importante proteger-
se contra los efectos negativos del sol. 
En la playa lleve gafas de sol para proteger sus ojos. 
Use crema solar para evitar quemaduras en la piel. Hay que ponerse la 
crema solar cada tres horas. 

¡Ah! y lleve un sombrero para evitar dolores de cabeza. ¡Feliz verano!

Track 160  Oefening 12
1.  Lávese las manos antes de comer. 
2.  Dúchate antes y después de entrar al mar.
3.  Poneos bloqueador solar en la playa.
4.  Quédense en casa porque está lloviendo.

Track 161  Oefening 13
1.    Llama a una ambulancia.  

¡Llámala!
2.    Preguntad al doctor.  

¡Preguntadle!
3.    Deme la receta.  

¡Démela!
4.    Compren el jarabe.  

¡Cómprenlo!

Track 162  Oefening 14
Para bajar de peso es necesario hacer un poco de ejercicio todos los días. 
Lo mejor es caminar o correr veinte minutos por las mañanas. 
También es importante no tener mucho estrés, es decir, llevar una vida 
tranquila y dormir bien. 
Es recomendable comer poca carne o ser vegetariano, pida siempre la 
ayuda de un médico o experto en el tema. 
Muchas veces es recomendable hacer una dieta. Pregunte siempre a su 
médico. 
Es importante no cenar demasiado por las noches. Recuerde que el cuer-
po necesita menos energía durante el sueño. 
Es necesario beber mucha agua, un litro por día o más durante el verano.

Track 163  Oefening 15
1  Me rompí la pierna/el brazo/la mano/la nariz. 
2.  Tengo fiebre/diarrea/tos/dolor de cabeza/alergia/gripe. 
3.  Estoy resfriado/enfermo/bien/mal. 
4.  Me duele el estómago/la cabeza/la espalda/la muela.
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Track 164  Oefening 1
1.  triste 
2.  emocionado 
3.  cansado 
4.  enamorado 
5.  enfadado 
6.  aburrido 
7.  contento, feliz 
8.  nervioso 
9.  tranquilo

Track 183  Oefening 4
1.   ¡Me encantan las películas de ciencia ficción! 
2.   ¡Me ponen nervioso las películas de suspense! 
3.   Me hacen reír las comedias.
 4.   ¡Me dan miedo las películas de terror! 
5.   ¡Me emocionan las películas románticas! 
6.   ¡Odio los filmes de acción!

Track 166  Oefening 3
1.  Querido Dr. García:  

Trabajo muchísimo, siempre estoy enfadado y cansado, todo me pone 
de mal humor, gasto mucho tiempo en el ordenador, discuto con mis 
colegas casi todos los días, fumo dos cajetillas de cigarros por día y no 
puedo dejar de trabajar. ¡Ayúdeme!

2.  Estimado doctor Pedro García: Como mucho, me encanta la comida 
rápida, sobre todo, las pizzas y las hamburguesas. Como todo el tiem-
po, durante las clases en la universidad o mientras viajo en autobús. 
Muchas veces me levanto a medianoche y voy directamente a la 
nevera y como lo que encuentro. ¡Necesito ayuda!

3.   Estimado psicólogo: Me encantan las nuevas tecnologías, no puedo 
vivir sin ellas. Gasto todo mi dinero en tabletas, móviles, ordenadores, 
videoconsolas. Los fines de semana me quedo en casa a chatear con 
mis contactos por Internet o a jugar con la videoconsola. Duermo con 
mi móvil y también me lo llevo al baño durante la ducha. Me siento 
muy triste porque mis amigos ya no me llaman por teléfono ni me 
invitan a fiestas. ¿Me puede ayudar?

Track 168  Oefening 8
1.  Señor López. Por favor, ¡no llegue tarde al trabajo!
2.  Fernando, hijo, ¡no comas tanto! Es el tercer plato de pasta que pides.
3.  No llores, querido, es solo una película.
4.  No tenga miedo, señora Pérez, sólo es una inyección.
5.  ¡Ya es muy tarde, Sebastián! ¡No vayas a la fiesta!
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Track 169  Oefening 9
1.  Señor y señora Rodríguez, no olviden tomar los medicamentos. 
2.  Estoy bien, de verdad, no llamen a una ambulancia; no es necesario. 
3.  No leáis novelas policíacas antes de dormir, es mejor escuchar un 

poco de música relajante. 
4.  Por favor, no veáis esa película. Sois muy pequeños todavía. Ved los 

dibujos animados. 
5.  No estéis triste, regreso en una semana. Si queréis, podéis llamarme 

por teléfono.

Track 170  Oefening 10
1.   Ese libro es muy malo. No lo leáis. 
2.   Deje la puerta abierta. No la cierre. 
3.   Hay poca agua en la ciudad. No se duche todos los días. 
4.   Miguel es alcohólico. No le deis tequila. 
5.   El psicólogo está de vacaciones. No lo llaméis por teléfono.

Track 171  Oefening 11A
1.   estar cansado, enfermo, resfriado
2.   estar contento, enamorado, feliz  
3.   estar tranquilo, relajado, concentrado
4.   estar enfadado, nervioso, estresado

Track 172  Oefening 11B
La puerta está cerrada.
La ventana está rota. 
Los muebles están destrozados.
El ladrón está escondido en el jardín. 
El gato está muerto.

Track 173  Oefening 12
Me gustan muchísimo las películas de acción, pero me ponen muy nervio-
so, ¡a veces, me da insomnio!
Las novelas policiacas me dan miedo, no me gusta ver ni sangre ni gente 
muerta.
Las películas románticas son horribles, siempre cuentan la misma histo-
ria, no, no veo nunca ese tipo de filmes.
Me encanta leer cómics, me hacen reír muchísimo, a veces la gente me 
mira muy raro en el metro o en el autobús.
Ahora estoy leyendo la biografía del tenista Rafa Nadal, me parece muy 
interesante. 

¡Empezó a jugar al tenis a los 4 años!
Antes pensaba que los libros de autoayuda eran muy aburridos, pero aca-
bo de leer "Viaje al optimismo" y me gustó mucho, creo que hay muchos 
libros que pueden ayudarte a ser mejor persona.

Track 174  Oefening 15
1.   Si usted está cansado, haga una siesta. 
2.   Si no tenemos dinero, no podemos comprar un coche. 
3.   Si está nervioso, respire profundamente. 
4.   Si queréis fumar, salid de la habitación.
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Track 175  Oefening 1
1.   México. Capital: México D.F. 
2.   República Dominicana, Santo Domingo 
3.   Colombia, Bogotá 
4.   Venezuela, Caracas 
5.   Ecuador, Quito 
6.   Perú, Lima 
7.   Bolivia, La Paz 
8.   Chile, Santiago 
9.   Uruguay, Montevideo 
10.   Argentina, Buenos Aires

Track 176  Oefening 2
1.   Para tener un trabajo mejor.
2.   Para aprender otra lengua.
3.   Para estar cerca de mi pareja.
4.   Para disfrutar del buen clima 
5.   Para vivir nuevas aventuras.
6.   Para estudiar en una universidad de prestigio.

Track 177  Oefening 3
1.   Creo que es mejor quedarse con la familia.
2.   No creo que sea buena idea.
3.   Pienso que es muy positivo conocer otra cultura.
4.   Para mí, es muy complicado.

Track 178  Oefening 4
1.   Querido Marco, ojalá que me llames por teléfono. 
2.   Marco, espero que vuelvas en vacaciones. 
3.   Yo quiero que me envíes una postal de vez en cuando. 
4.   Deseo que hagas muchos amigos. 
5.   Marco, amigo, que tengas un buen viaje. 
6.   Ojalá que te vaya bien. 
7.   Marco, deseo que encuentres un trabajo muy pronto.
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Track 179  Oefening 6
1.   Hola mamá: Acabo de llegar a México, estoy cansado, el vuelo fue 

muy largo, pero estoy bien. El hostal es bonito y tranquilo. Mañana 
voy a empezar a buscar una habitación en un piso compartido. Un 
beso.

2.   ¿Qué tal, mamá? Esta mañana he empezado a buscar una habitación  
en una página de Internet. Pero es difícil, todas son muy caras. Acabo 
de llamar a la universidad y tengo una cita para mañana. Ojalá que 
todo salga bien. 

3.   ¡Buenas, mamá! Espero que te encuentres bien. Hoy ha sido un día 
difícil. En la universidad me pidieron muchos documentos. Esta tarde 
he vuelto a buscar en la página de los pisos compartidos, pero todavía 
no he visto nada interesante. Tengo mucho tiempo libre y hago sudo-
kus por las tardes.

4.   Mamá: Estoy un poco nervioso. Desde hace cuatro días estoy en la 
Ciudad de México y no he encontrado ni habitación ni plaza en la uni-
versidad ni trabajo. La verdad, he vuelto a fumar y no me siento nada 
bien. Te echo mucho de menos, también a mis amigos.

Track 181 - Oefening 9
Espero que el piso esté cerca de la universidad y que mi compañero de 
piso no fume y que no tenga mascotas, ya que soy alérgico a los gatos y 
perros. 
Ojalá que mi compañero de piso sea simpático y amable y que no vea la 
televisión hasta muy tarde. Necesito dormir muy bien porque trabajo y 
estudio. 
Espero que mi compañero de piso sepa cocinar muy bien, que vaya 
conmigo al fútbol de vez en cuando, que haga la limpieza los fines de 
semana…

Track 182 - Oefening 11
1.   Te regalo este despertador para que te despiertes temprano y no 

llegues tarde al trabajo.  
2.   Yo te voy a regalar un recetario de cocina para que aprendas a cocinar, 

¡es importante que comas bien! 
3.   ¡Toma estos dos amuletos para que tengas suerte! 
4.   A mí me gustaría tener noticias de ti, así que te regalo este bolígrafo 

para que me escribas una carta.

Track 183 - Oefening 12
Querido Marco: Pienso mucho en ti. Qué bueno que ya tienes un trabajo 
y un piso compartido, ¡me alegro mucho por ti! Me gustaría estar contigo. 
Pero no puedo dejar la universidad ahora. Mis padres se enfadarían 
muchísimo conmigo. Tenemos que esperar hasta el verano. Romina y 
Roberto te envían saludos, hablé con ellos el sábado. Quieren venir con 
nosotros de vacaciones en verano. ¿Te gusta la idea?

Besos,
Maite

P. D. Espero que te guste el libro de sudokus y el cenicero que te he 
enviado. 

Track 184 - Oefening 14
1.   El barrio donde vivía en Buenos Aires.
2.   La perra que me despertaba todas las mañanas.

3.   Mi padre, a quien le envié una carta hace un mes.
4.   Mi mejor amigo, que es futbolista profesional.  
   oder Mi mejor amigo, quien es futbolista profesional.
5.   El parque donde corría todas las tardes.
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Track 185 - Oefening 1
A.   Queremos un futuro con energías limpias, casas autosostenibles, 

bosques protegidos, materiales reciclables y transporte ecológico.
B.   Queremos un futuro sin basura, infravivienda, desempleo, contamina-

ción ambiental, conflictos sociales, atascos y calentamiento global.

Track 186 - Oefening 2
1.   Habrá más trabajo y vivienda para todos. 
2.   ¿Habrá sequía? 
3.   El 18 de junio habrá votaciones.
4.   Voy a reciclar toda la basura. 
5.   Serás presidenta de España.

Track 187 - Oefening 3
1.   Amigas y amigos: Nuestro partido cerrará todas las centrales nuc-

leares del país. Las casas nuevas funcionarán con energía solar, los 
coches eléctricos no pagarán impuestos y construiremos más carriles 
bici.

2.   Compañeros y compañeras: Nosotros construiremos vivienda de 
protección social para las personas que tienen salarios bajos. Los 
medicamentos serán gratis para los jubilados. Los estudiantes no 
pagarán matrícula en la universidad y las madres solteras no pagarán 
impuestos.

3.   Señores y señoras: Mi partido privatizará el metro y el tren para 
ofrecer un mejor servicio. Construiremos más autopistas y más zonas 
turísticas para generar más empleos. Por último, nuestro gobierno no 
permitirá la entrada ilegal de inmigrantes.

Track 188 - Oefening 4
1.   Tengo 38 años. Soy ama de casa y tengo tres niños. Estoy divorciada 

y no tengo empleo. Me gustaría tener un teletrabajo. Creo que los 
políticos hacen muchas promesas durante su campaña que olvidan 
después de las votaciones.

2.   Tengo 28 años. Soy soltero y estudio periodismo. Trabajo como volun-
tario en la ONG Salvemos el Planeta. No sé por quién voy a votar. No 
existe el  partido perfecto, cada uno tiene defectos y cualidades.

3.   Tengo 34 años, estoy soltera y vivo sola. Soy empresaria y necesito 
más inversores para mi tienda de artículos deportivos. Me gustan las 
carreras de coches. No me interesan los discursos políticos, lo más 
importante son los hechos.
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Track 190 - Oefening 7B
1.  Yo conoceré a un hombre muy atractivo. 
2.  Tú conseguirás un trabajo muy interesante.
3.  El hombre irá nuevamente a la Luna. 
4.  Vosotros viajaréis a Latinoamérica. 
5.  Nosotros ganaremos mucho dinero. 
6.  Tus padres te regalarán un auto.

Track 192 - Oefening 8B
Según los expertos, en el futuro habrá robots inteligentes; serán casi 
como los seres humanos. 
Podrán hacer muchas cosas, por ejemplo, en una casa harán la compra en 
Internet y pondrán orden.
También sabrán cocinar y hablarán varios idiomas. Además tendrán un 
teléfono integrado y podrán enviar mensajes cortos. Trabajarán siempre y 
nunca tendrán vacaciones

Track 193 - Oefening 11
1.   Los políticos están en una reunión; cada uno va a presentar su  

programa.
2.   Estas casas son ecológicas; cada una cuesta 130.000 euros.
3.   Cada partido tiene un candidato.
4.   Cada persona debe reciclar su basura.
5.   Todos somos iguales, cada uno puede decir su opinión.

Track 194 - Oefening 13B
1.   Mauricio es un científico famoso. 
2.   Luisa no vino a trabajar porque está enferma.  
3.   Mi oficina está al lado del banco.
4.   Hoy he trabajado mucho. Estoy muy cansado. 
5.   Mi hermana es rubia y bajita. Ella es muy guapa.
6.   La habitación 546 está reservada.
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